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DE LAS PROVINCIAS DEL PONIENTE

DEL JUEBES 10 DE ABRIL DE 1817»

POTOSI.

Pftrtc IcI 8r. Coronél D. Matiano Carinotn»

Eimd. Sr*
I • j"

El dia 3S del próximo paiado Febrero ic avistó en let immedift-

eioncs del Fuerte de San M%uel de la Frontera, el mancana

Cri stobal Ordeñes con una partida de csclavot, cuyo numero se.

ría el de mil ocho cientos hombres dé armas, y dos cier tos de gen-

tusa desarmada. El 95 le le reuríieróti los infames Pesquera y

Cst^ñon con« otra partida, que aunqtie 'tío supe ti numero, era

mas grande que la anterior. Hasta el di» hicieron otra .co-

sa; mas qut atrincherarse en una loma frhátenza a la puerta del

muelle. V tn abrir catnino para subir su aftiMéria, compuesta ac

dos abuses, dos cañotiet de batir, y ticte piezas calibre de a

A las 6 de la tarde de aquel mismo día recibió el »r.

Coronel D. Encarnación Ortiz un pliego, en que los vandidoa lo

intimaban la rehdicion del Fuerte, en el termino perentorio de

dos horas, á nómbre de su invtcil Monarca. Luego que me lo

presentaron, maíidé formar la tropa, se lo leí, y toda un no*

ble cntuaiasrtio, manifestando quéxa de la propuesta, dito: qne

estaba pronta á morir, antes qüí obr^r como los desnaturaliiados

defensores de Copiro, y que e^to se diera por respuesta al c-

nemit^o; por lo que immedutamente mandé hacer una ogüera, y

que dentro de ella, arrojara el pliego con su propia mano, el mis-

mo portador. ^

Desde ^aquel dia comenzaron a atacar ia Plaza, todas

}bs noches en diversos sitios, ’fabricávan nuebos parapetos, y trin-‘

•b^ra^: tres ocaciones trataroñ de sorpreadertios, llegando hasta

los parapetos; pero nuestros valiente» -Atnericanos los rechasaron,

quedando alli misino muertos apunta de lanza, y con el f^uego

del fucil, mas de quinientos hotnbrss. (
»

•) A las ouatto d» '» va»
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í^anl...c!el .cÜa 10 roirjpló el, fuego, el enemigo, y. ge empeñó a»
na acción de las mas obstinadas que l abremos tenido, »08teni''n«
lióla solaaiente . 300 hombres, por qualrp horas, contra mas de treg
mí V I di dos. La victoria hubiera sido nuestra si ti cobarde sargen^^
ío . mayor D. Lncarni^icn Obajl<^ np hiivierjA parado, el punto
í ue s. e ene meiu ó. Por alil' eniraron mas de doa cientos hom

«

1 res de 1 nf^'n te ria enemiga, _que. nos^atacó por:, retaguardia, %m
qué nuestra t opa pudiera reunirse por la mucha, distancia que ha«
l i . eH el (ampp^de un

,
pur*ji,o, á. otro;, .y,, en cst* triste skuaci*’

cu cada u o procuró saiv<»*rse por donde pudo.
Atendida la i-nortand^d, dei enemigo, que fu® como .d©

i€Íi cientos hombres, la victoria fue nuestra; pero en la realidad^
perdía Os el Fuerte^ tres cafipnes; de cahbje, siete pedreros ytomo e cnta Hombres, pues á es^a fecha, ya se nie hitO r«uni«
di» de ios di:?p,ersos .in.Jts de doscien/os. tot|üs coa sus aímas,4

" Dios 'guarde á V. E. muchos añas, Santa Hosa ií2^ ríe

^arzo de 1517. •— Exmo, Mariano Catmqna. - Sj» Pre*
ikicltute y voxales del Gobierno Proviciouile

;
-

) El caracterxlc nuestra Gaceta es contrario al que tiende ia de loi*

garhujjines. El principal distintivo dje la nuestra, es U vxrdad y cin-»

ceridad: él de aquella es U rrteiflira.y el- engaño: nosotros reiacio-

¿amos nuestras, perdidas y nuestros. triunfos: aquellos solo decaf.tua

v/ctorias y vent jas: nuestrvi Gaceti» tiene por objeto ilustrar ai pu*

blico, é in>tí uirlo en loi hechos .verdaderos y ea el estado actual

nutstia i cTolucioinJa Gaceta de los gachupines ao tiene otro ftn quci

cVd'e seducir, desacreditar nue.Ktias tropa,», y de- ^ngrandeser las sii«

y*s. Ésta es U UJÚca c^usa, por que el Gobierno Español ha prohivi^

do en toda ésta America, la lectora de nuestros papeles, y aului*

p«r que circulen las fabulos y relaciones pintocesfi^ts de sus DiariuSj

y Gacetas. L>s ideas de nuestro Gobierno iibc-ralci:: no pon»

c-iqurllos grillos y iravas al entend.hi iento humanq, y por. e*o pti-^

mité qué se lean aquUos mainarrachos. Con esta tranqueza lov huna-

brc».s<*n'ato 5 cotej-..ran su^
,escritos:}’ I»» nuc*.tros, deciuiráo < ual

el Gübit rn<) cngftñudpr. Prueba cDra de verdad, stra la rel, tio!a

que h^g.n de éste J^'taqwe, y los t«rt»inos favorables él lícy eco qu©^

,ho refoirá;'^3uAN RUlZ DE APODACA j sus satihies. En oue»

dé ello> h.ibr » tenido „ un Cap'un v..lcroso, herido por ci*su»ld.ao;

Jo» |K>mbrs’iEíiu»r¿os j tres Caibaiiüs; pero diirajt que ios . rebei
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J . <. Orde'ncs -Generales.

Desde el Afto de vs.'escriviu «1 infame Crus al eangai.ny.

vi l Calleia, diciendole,-<iue el modd de pelear contrs los, America/

no. era ¿embrar .utre ellos la discordia, y obrar por .nedlo.de la,

intri*-a y el engavio. Ene pl.ivhij6 de b deiiEsper»cion, opsde en-
Kon r,,^í>ctr. #»n i-Dovirniento cu*

«run fruto alucihindo a ios nomoreb v^ír*¡c^ --

tni Taxi V sin cjiracter: Por tanto éste í»upcnor Gobierno zcloso tic

' l» in-osnerivUd efe su» concladatlanos, entre otras proVídcnc.»», Va <Je-,

•eretido nue lo» Gefés'politices y mibtrres oe todas ciases doii.eri

,

su y'iíriíancia con la prudencia y patriotismo que tienen bien acre-

dltádo- Que inquieran si en sus respectiva» demarcaciones liay a!.-

eunos'aAentes de Us enemigos, iperturbadores de la fe publica

Y disfrazados con U capa de buenos y zelosos patriotas: que en

LW de encontrar alguno de estos, formándole su causa c. n la

brevedad puedan los Comandantes generales imponorlea

!a- Ó6n, »P'.t.l, a..,;
lo- eet«. ““‘‘“/ÍOnena ' c&Patalj ciu^ — • '

~ ^

cuenta á esta superioridad, y que lo mismo se ejecute sui er-
cuenta

„p,,st,nas con los qne teniendo noticia cierta, o aun-
4-

inte, no lo ele

mmcinundrrde'l termino perentorio de tres dias a! Juési más íni

miediaio cb^su
ds Vaila'Joíid,' ,de Guadafasara y' dé'

-M-sicomo admitirán puse de ningún Ecfesiásticc, que salga d. a.

nncU-as Cüoitale* destinad®" á algüu Curato; smo que lo remiti-

•ran á é=te superior gobierno, el que adoptara bs ^mvmencia. c.ii,

vpniente». Lo» Cooiantlaiiies de las l r®Tuicias d« Ti^cp^n, 1 'jcbl*

V .México en aquel rumboj tleteiuirán á tale» Ecíesiasticos, y no leí

viSirtn la-lsecion de sus ' destinas, sin dar primero cuenta-á

éste sobierno; informando ai mismo tiempo ^ touo o convé¿

nitítitl sobre- su admisioív rébtibo 'á su moruiidad, y a U justi«.«

el© nucütrA cstüSis .1

das Dérdi-tro* trescientos b.ombree j todas lus *rm*í, y qnc tubie-

rou un r limero iucílculabts da heridos,
¡

iVleoter...t<.s . L, perum*

Xi Fuerte de S. Miguol h*-sid» para la' America un verJaasru tri..

tíüfO.
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El Supremo Congreso Mexicano, eon fecha de 3 de SreirtKmi
ui<e de^ I8l5 dio lacultad á los Comandantes generales, a los de divi*
Clon, á los de patriotas y a los jueces ordinarios, para que persigan
a IOS ladronesj ciue en cogiendo a alguno, aun guando no haya'^con^
su mado el robo, lii executado homiciíiio. I® formen iinmediatamen*
te causa» quanta basté á Galificar auficienterDcnte el delito, lo de*

y pongan su cabeza ea lugar» donde con mas. frecuencia ba-
ja cometido los crimenes; sin q^ig

gj juez tenga otra cosa que jba*
cer, sino remitir la causa á la superioridad ,i,despn es do execntada
la sentencia. atencioo^á loracertadoide esta providénciay há man*
dado S. E. el Gobierno pravicional con fecha 14 de íebrtro, qu’e
se publique de nuebo aquel bando y que se guarde cmmplá y e*%
eute en todgjp sus,partea.

:
. Empleos.

\ _
En 23 de Febrero se expidió despacho de Coronel graduado deí
Regimiento del Rosario al Sr-^D.-Jos'é Mari» Nieves Huerta,

En el 31 de Marzo -se nombro 'Comandante general in-
terino de la Provincia del Potosí al Sr. D. Pedro Moreno.

En la misma fecha se ascendió al Sr.’Coronfl D, Encar
nación Ortiz, en su misma clase aí hoRoriñeo Rezímiento de dra-
gones de Morélos. . : . . .

¿fr^4 mismo ^ttrw^arocndio iá ^c«fe«teí<3tmmeFl)^;

tía á Coronél déí honoiifk» •^^miénto íde ídrtígt»ie« de -A 1 1end e.
Xh ^diéRo «sceRdeó Fran-

clseo Manon tn su misma clase al ’ll^orifiCo Reximiento de dra-

gones de Allende, y segundo Cotiiátíd¿it« la demarcación de
Dolores.

^ .

*En‘f de Abril «c ^sendió a Teniente Coronel del RonorU
f\co Regimiento de dragones de Matamoros al Capitán Europeo D,

Diego Vidal. ,

Xn 7 del mismo, se norolíró Comandante geWral interi-

iro de la Provincia de Michoacan, al Sr. JBri¿adier D* Víctor Rq*

sales, por enfermedad del Xxiuo. Sr. Teniente General D. Ma-

nuel Muois. , . . - .
' —

~

En'Ts de dicho se nombró Comandante de Armas d« la Villa

de UíU^paPr.*! Sr. Coroaek í). Agustb Yzazagac.

Jirprenta N;icion?\i


